
                                                    ¿Qué nos trae el 2012?  

 

 

 

Arcano 14. La Templanza.                                                                                                     

Silke 

 

 

 

 

 

El 2012 es el resultado de un proceso que atraviesa la Humanidad y que podría tener como punto de inicio la 

Convergencia Armónica de 1987. Fue un evento planetario de Paz y Meditación Global que se realizó en 

México el 16/17 de agosto de 1987. Muchos autores la consideran el inicio del despertar iniciático de los 

humanos que ya estaba expresado en el Calendario Maya. El cambio sólo sería posible si los humanos 

abandonan su acento en el mundo concreto y material y vuelven a vivir en armonía con la energía femenina 

de la Madre Tierra.  A partir de 1992, otra expresión de este cambio es el expresado en  el Portal del 11.11. 

que marca el camino de la Ascensión a una banda nueva de frecuencia, la canalizadora de esta proceso 

energético es Solara .  Son 11 Puertas energéticas que se abrieron a lo largo de estos 20 años, que permitirán  

a los humanos, salir de la dualidad y  constituir el Ser Único, Verdadero, centrado en el Saber Interior del 

Corazón.  

También en 1992  la entrada  a la tierra de la energía sanadora de Magnified Healing de la mano de Kwan Yin, 

energía femenina de amor, compasión misericordia y perdón, nos confirma la entrada de nuevas energías 

vibracionales para el desarrollo espiritual y la expresión del amor verdadero. 

Llegamos así al año 2000 que es, desde la Numerología, la expresión concreta de la búsqueda de la unicidad. 

Salir de 1000 años del 1, energía solar, masculina, competencia, acción, hacer para tener, presidiendo el año 

calendario de la Humanidad y llegar a integrar el Nº 2. Energía femenina, intuición, sensibilidad, protección, el 

misterio de lo oculto, la conexión con la espiritualidad y que nos lleva también a la nueva energía de 

integración.  

Año 2012, esencia del Nº 5…la energía del CAMBIO está disponible, debemos hacer consciente y sostener con 

el pensamiento y la acción el cambio deseado. La palabra que es la expresión del pensamiento, más el 

sentimiento y la emoción tiene el poder de crear y  sanar,  también enfermar o destruir.  



El 14, la suma del año, en el Tarot se llama  La Templanza  viene de la palabra Templo, el momento del 

encuentro entre  lo divino y lo humano. De allí que todas las imágenes del Tarot de La Templanza tengan la 

figura del ángel que irradia serenidad, armonía entre lo terrenal y lo celestial, sosiego, calma, paciencia, 

aceptación de los designios divinos, todas expresiones necesarias para el año que se inicia. 

 El ángel de La Templanza habla de elegir el camino del medio, templar el espíritu, equilibrarnos, salir de la 

polaridad, de la dualidad  que genera nervio, tensión y conflicto. 

 En su parte más pobre, el 14 habla de abusos y excesos, de libertad mal empleada, libertinaje, con respecto al 

poder, la sexualidad,  pasión, venganza, ambición, nervios, mentira, identificación con la parte material de la 

vida, sacrificar la ética por logros materiales, dinero y/o poder. También veremos estas expresiones durante el 

año y la justicia estará demandada como función de control, de castigo o sanción, por transgresión a las leyes 

humanas o divinas.  

El 14 es esencialmente un 5, Mercurio, el comunicador de los dioses en la mitología romana, Hermes en la 

griega. El dios alado que traía la palabra del cielo para plasmarla en la Tierra. La comunicación es el resultado 

de 2 expresiones: la palabra que  es  energía masculina, va hacia afuera y actúa en el exterior y la llegada o 

recepción de la misma, que es energía femenina, recibir al otro, escuchar y comprender. 

 Lograr armonía y equilibrio entre estas 2 acciones será el gran trabajo del año. Veremos seguramente abusos 

y excesos de palabras, explicaciones abundantes y exageradas sin opciones de escuchar o vislumbrar otras 

miradas, otros puntos de vista, lo que llevará a mantener y acrecentar los conflictos.         

Tendremos la posibilidad de desarrollar un gran poder mental, buscar nuevos horizontes, viajar, 

enriquecernos con otras culturas, flexibilizar la mente para integrar nuevos conocimientos, caminos, ideas, y 

poder concretar esta nueva mirada, en la tierra.  

Mercurio rige el sistema nervioso, por lo tanto habrá necesidad de descargar tensiones a través de la actividad 

física, la relajación, la meditación, etc. También estarán presentes, tensas y con dificultades  todas las 

expresiones de la comunicación, internet, celulares, correo, escuchas telefónicas, “hackers”, los medios de 

comunicación y transporte ya sean por agua, tierra o aire. 

 La nueva energía que está entrando desde 1987 es energía que  integra las polaridades y trae “luz”, claridad, 

cuando hay luz, se ve. Nos daremos cuenta de todo lo que no está en armonía. Todo lo “tapado” y “oscuro” 

este año se muestra y se hace consciente, no sólo a nivel individual sino también a nivel social, universal.    

El 5 en el Tarot es El Papa, el  Pontífice, el que crea PUENTES, el que une la experiencia Humana con la Divina, 

el que representa nuestro interno anhelo de Crecimiento Espiritual. Es también la posibilidad de crear puentes 

entre lo consciente y lo inconsciente, entre el adentro y el afuera, entre el pensamiento y la emoción, entre lo 

femenino y lo masculino, entre el hemisferio derecho e izquierdo. 

Está cambiando el eje de nuestras vidas, el materialismo, el control y lo visible están dando paso a una mirada 

más abarcativa y  equilibrada, integrada a una interioridad activa, al cambio como expresión de vida, y  a 

desarrollar la confianza en la expresión creativa interna. 



Salir de las certezas y hábitos repetidos que nos rigidizan y anquilosan pero creíamos seguros nos da miedo, 

cambiar el miedo por la confianza en esa guía interior sería el camino. 

La mente estará lúcida, centradas la razón y la emoción y receptivos a la intuición podremos discernir y 

discriminar que guardar, que llevarnos con nosotros y qué eliminar para dejar espacio a lo nuevo.  

El discernimiento es una función propia de Virgo, signo regido por Mercurio y muy activo todo el año por su 

relación con el planeta. En el cuerpo físico, Virgo rige  el intestino, que es el que cumple esa función de 

discernimiento y él  también estará exigido. Necesidad de cuidar el cuerpo, purificarlo a través de la 

alimentación y también soltando los pensamientos críticos y el juicio permanente. Aceptar y soltar el control, 

proceso que sólo se logra desde el corazón, confiando y acompañando el ritmo de la vida.  

Otro signo regido por Mercurio es Géminis, el de los gemelos, el vínculo fraternal estará activo y tendrá la 

posibilidad de ser cambiado, mejorado y enriquecido. Ver a Dios manifestado en cada ser humano y sentir ese 

lazo interno es justamente entender la palabra hermano, que excede lo familiar,  es entender ese lazo 

misterioso que une a toda la humanidad alimentando la vida. La comunicación con sus dos vertientes, hablar y 

escuchar; el aprender, desde incorporar nuevos conocimientos hasta desarrollar  nuevas miradas. El sistema 

respiratorio, pulmones, bronquios, resfríos, alergias, los miembros superiores, brazos, antebrazos, manos hay 

que cuidar y utilizar con mayor precisión, salir de las charlas intrascendentes y vulgares, tener un tiempo de 

conexión interna, buscar allí las respuestas a los desafíos del año. Es la oportunidad de salir de posibles 

adicciones, alcohol, cigarrillo, sexo, hablar por hablar, desperdiciar tiempo y dinero, el juego, quejarse, 

dramatizar etc. 

Es un año clave, la Verdad  será rebelada, no sólo saldrán a la luz la corrupción, el engaño, las trampas sino 

también ¿cuál es nuestra verdad? , ¿Qué quiero para mí? ¿Quién me acompaña en el camino? Esta verdad 

también será conocida y tendremos la oportunidad de transformarla. ¡Alinearnos  con nuestra verdad! 

…¿apoya a nuestra verdad lo que hacemos, pensamos, decimos, creemos? De no ser así, ¿tenemos el “coraje” 

para transformar la ruta? Tendremos certeza de estar alineados cuando podamos expresar en nuestra vida  

amor,  alegría y disfrute. Integración, la expresamos en nuestra vibración energética, las personas con las que 

nos encontramos, las experiencias que vivimos, actúan como espejo y nos muestran donde estamos. 

Aprendamos de ellas siendo totalmente conscientes de lo vivido, sin quejas ni resentimientos, sólo siendo 

observadores objetivos de nuestra vida. ¿Entregamos el poder? ¿Nos cuesta ser líder en nuestra vida? Huimos 

ante la posibilidad de asumir la responsabilidad de cumplir nuestra misión? Nos falta abundancia, recreación y 

disfrute?  

Estamos llegando a la meta, estar atento a lo que expresa el cuerpo, ser receptivos y 

escucharnos, buscar la esencia, estar alertas y atentos al maestro interior y actuar desde ese 

lugar de centro sería la idea clave para este tiempo.  

Integrarnos como seres únicos  y  poder expresar quienes somos esencialmente nos 

permitirá ser libres.   ¡BENDICIONES para el año 2012! 
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